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Viviendas sociales A2M, en Ragusa (Sicilia), Gabriele Sciveres Premio internacional Barbara Cappochin 2013

DECLARACION CONJUNTA DE LA UIA, EL CAE Y EL AIA
SOBRE LOS RETOS DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTO

La Unión Internacional de Arquitectos (UIA), el Consejo de Arquitectos de Europa (CAE) y el
Instituto Americano de Arquitectos (AIA) han suscrito una declaración conjunta para poner de
manifiesto el papel clave de la profesión de arquitecto para abordar los desafíos locales y
globales de nuestro tiempo, en particular en lo que respecta al cambio climático, la regeneración
urbana, la inclusión social y la conservación del patrimonio.
Recordando la Declaración Imperativos para 2050, las tres organizaciones se comprometen a
promover la capacidad inigualable de los arquitectos en el diseño de espacios y lugares
propicios al bienestar de la humanidad y el futuro del planeta. La Declaración se inscribe en el
marco de la preparación de la contribución de todos los arquitectos del mundo en la conferencia
sobre los cambios climáticos -COP21 que se llevará a cabo en París del 30 de noviembre al 11 de
diciembre de 2015.
La Declaración fue firmada el 17 de abril de 2015 en Tallin (Estonia), durante la Asamblea
General del Consejo de Arquitectos de Europa, por Elizabeth Chu Richter, Presidenta del AIA,
Esa Mohamed, Presidente de la UIA y Luciano Lazzari, Presidente del CAE.

Descargue la declaración conjunta UIA CAE AIA
http://www.uia.archi/fr/s-informer/nouvelles/9616#.VWWA6es31kc

LA UIA PROTAGONISTA EN LA CONVENCIÓN DEL AIA EN ATLANTA
La Convención del Instituto Americano de Arquitectos - AIA se celebró en Atlanta del 14 al 16
de mayo de 2015 en presencia de numerosas personalidades de la UIA y de los presidentes de
varias Secciones miembro de la UIA. En esta ocasión, la presidenta del AIA Elizabeth Chu
Richter, entregó al presidente de la UIA Esa Mohamed, la Medalla presidencial y el título
Miembro de honor del Instituto. Como muestra de agradecimiento de la UIA por el apoyo y la
cooperación del Institut, Esa Mohamed obsequió a Elizabeth Chu Richter con un reloj, cortesia
del colaborador de la UIA y prestigioso relojero suizo MIDO.
Tras la convención, el Secretario general de la UIA, Thomas Vonier, fue electo Primer
Vicepresidente 2016 y Presidente electo 2017 del Instituto. Asumirá sus funciones como Primer
vicepresidente en enero de 2016 bajo la presidencia de Russell Davidson, y será presidente del
AIA en 2017 a la vez que seguirá ejerciendo como Secretario General de la Unión.
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PERFILES : LAS TRES COMISIONES DE LA UIA

LA ACADEMIA DE ARQUITECTURA OTORGA SU MEDALLA DE PLATA A FERNANDO RAMOS
El arquitecto español Fernando Ramos, codirector junto con Kate Schwennsen de la
Comisión de la UIA “Formación del arquitecto”, recibe la Medalla de Plata de la Academia
de Arquitectura de Francia. El galardón le ha sido otorgado como reconocimiento por su
compromiso a favor de la formación del arquitecto en Europa y en el mundo. Fernando
dirigió el grupo de redacción de la Carta de la UNESCO UIA sobre la formación del
arquitecto y preside el Comité de validación que lleva a cabo su actualización permanente.
La Academia ha destacado también su significativa contribución a la restauración del
pabellón alemán diseñado por Mies van der Rohe para la Exposición Universal de Barcelona
en 1929.
Web de la Academia de Arquitectura
http://www.aa.archi.fr/

PREMIOS INTERNACIONALES

SEXTA EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA BARBARA CAPPOCHIN
La Fundación Barbara Cappochin y la Orden de Arquitectos, Planificadores, Paisajistas, y
Conservadores de la provincia de Padua anuncian la sexta edición del Premio Barbara
Cappochin.
Organizado de forma bienal desde 2005, el premio tiene como objetivo evidenciar el papel
crucial de la arquitectura en la transformación del paisaje. Se prestará especial atención a
las periferias urbanas y al uso de la bioarquitectura, eficacia energética y planificación
urbana sostenible.

Conjunto residencial en
medio rural en la isla Hokkaido (Japón). Konishi Hikohito, arquitecto. Premio
Barbara Cappochin 2009

El premio está abierto a arquitectos o equipos pluridisciplinarios dirigidos por arquitectos
de todo el mundo. Se premiarán las construcciones finalizadas entre el 1 de julio de 2012 y
1 de julio de 2015. La fecha límite de recepción de proyectos es el 30 de junio de 2015.
Más información en la web del premio
e-mail: info@bcfoundation.info
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9628#.VWXXfOs31kc

PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA UIA – ARQUITECTURA Y NIÑOS

CONFERENCIA INTERNACIONAL “ARQUITECTURA Y NIÑOS”EN PALMA
Arquitectives – España ha organizado en Palma un encuentro internacional del Programa
de Trabajo de la UIA “Arquitectura y Niños”. Expertos procedentes de doce países se
reunieron durante dos días en el mes de abril de 2015; profesionales de Alemania,
Australia, Austria, Bulgaria, Costa Rica, Egipto, España, Finlandia, Francia, Rusia, Rumania
y Suecia pusieron en común sus años de experiencias en el campo de la enseñanza del
espacio y del entorno construido a los niños.
Arquitectives publica las actas de esta conferencia en su blog:
http://arquitectives.blogspot.com.es/2015/04/when-all-energy-is-gathered-around-long.html

Consulte la web del Programa de Trabajo y su página Face Book
http://uia-architecture-children.bak.de/index-en.html
https://www.facebook.com/architectureandchildrenuiawp
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PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA UIA – ARQUITECTURA PARA TODOS

LA UIA PARTICIPA EN LA CONFERENCIA DE EUROCITY SOBRE ACCESIBILIDAD
La Red Eurocity organiza en colaboración las ciudades Lisboa y Berlín, una conferencia
titulada “Rompamos juntos las barreras” sobre la accesibilidad y su impacto en la
economía, el empleo, la inclusión social, el urbanismo, y la a regeneración de las ciudades.
También se examinará el rol de las autoridades locales en la puesta en marcha de medidas
a favor de la accesibilidad y de la aplicación del futuro acto europeo sobre este tema. El
certamen tendrá lugar en Lisboa los días 18 y 19 de junio de 2015. Fionnuala Rogerson
representará a la UIA como conferenciante.
Más información sobre el programa de esta conferencia
http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/CITIES-FOR-ACCESSIBILITY-JOBS-ANDINCLUSION-agenda-WSPO-9UEUV6

SECCIONES MIEMBRO – RIBA – COLABORADORES - CAA

LA UIA APOYA LA CUMBRE INTERNACIONAL “DESAROLLANDO CIUDADES RESILIENTES”
Diez ciudades participarán en la Cumbre Internacional “Desarrollando ciudades
resilientes”. Chennai, Glasgow, Barcelona, Melbourne, Bristol, Manchester, Austin, Nueva
York, Roma y Río de Janeiro expondrán e intercambiaran sus experiencias y mejores
prácticas para un aumentar la resiliencia de las ciudades durante este evento que se llevará
a cabo en Londres, los días 16 y 17 de junio de 2015.
Las mismas expondrán sus desafíos, objetivos y obstáculos a través de los talleres que
serán organizados durante los dos días de la cumbre.
Grupos pluridisciplinarios de participantes, alcaldes y altos funcionarios de la
administración urbana debatirán en torno a las realidades y desafíos a los que se enfrentan.
A través de este intercambio de información y de experiencias, los talleres pretenden
fomentar una red de contactos internacionales y establecer una dinámica de ciudades
resilientes.
La manifestación organizada en la sede del RIBA en el marco de la celebración del
cincuenta aniversario de la Asociación de Arquitectos del Commonwealth (CAA) contó con
el apoyo de la UIA. Esa Mohamed, presidente de la UIA, participará en el certamen.
Más información:
www.designingcityresilience.com

CONGRESO DE LA UIA – SEÚL 2017

SEÚL, GANADORA DEL DESAFÍO DE LAS CIUDADES SOBRE EL CLIMA
Lanzado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en inglés), el concurso
internacional “El Desafío de las Ciudades de la Hora del Planeta” busca reconocer a las
ciudades que realizan actos inspiradores para mitigar el cambio climático. Seúl, capital
coreana, ha sido seleccionada entre las 163 ciudades de los 16 países participantes. La
combinación de medidas propuestas por Seúl, lograrían reducir sus emisiones de gases con
efecto de invernadero y lograr un 20% de autosuficiencia eléctrica antes del 2020. Cabe
recordar, que Seúl será sede del Congreso Mundial de los Arquitectos “El Alma de la
ciudad” del 8 al 13 septiembre de 2017.
Más información:
http://wwf.panda.org/wwf_news/?243831/Seoul-succeeds-in-WWFs-Earth-Hour-CityChallenge-2015
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SECCIONES MIEMBRO – POLONIA - SARP

DOBLE PREMIO PARA LA FILARMÓNICA DE SZCZECIN
El proyecto de la Filarmónica de Szczecin (Polonia), del estudio español Barozzi Veiga, ha
sido seleccionado ganador de la edición 2015 del Premio de Arquitectura Contemporánea
de la Unión Europea - Mies van der Rohe Award. Casi al mismo tiempo, también ha sido
galardonado con el Premio “Life architecture” al mejor edificio polaco construido entre
2013 y 2014 apoyado por la revista de arquitectura polaca Architektura Murator, y la
Asociación de Arquitectos Polacos (SARP).
El edificio se sitúa en el mismo solar de la antigua sala que fue destruida durante la
Segunda Guerra Mundial. El diseño fue influenciado por el contexto que lo rodea, en
concreto por la “verticalidad de los edificios residenciales de la ciudad, por la
monumentalidad de los detalles verticales de sus iglesias neogóticas y los pesados
volúmenes de sus edificios clasicistas, por las torres que salpican su horizonte y las grúas
de su puerto” como comentan sus arquitectos.
En este mismo acto se dio a conocer la Casa Luz de Cilleros, del estudio barcelonés
Arquitectura-G, como ganadora del Premio Arquitecto Emergente.
Barozzi Veiga, arquitectos
http://barozziveiga.com/web/
Más información y visita de la Filharmonia Szczecinska en la revista online Archdaily
http://www.archdaily.com/628924/barozzi-veiga-s-philharmonic-hall-szczecin-receives-

SECCIONES MIEMBRO - SUDÁFICA – SAIA

FESTIVAL AZA 20145
El Instituto de Arquitectos de Sudáfrica - SAIA anuncia el Festival ArchitectureZA 2015
que se desarrollará en Johannesburgo del 24 al 26 de septiembre de 2015.
Organizado en colaboración con el Instituto de arquitectura Gauteng (Gifa) y la Universidad
de Johannesburgo (UJ), el programa pretende dirigirse a una audiencia lo más amplia
posible, arquitectos y otros actores del mundo del diseño. ArchitectureZA es uno de los
mayores eventos dedicados a la cultura urbana en África. Reúne a los pensadores más
vanguardistas y profesionales pluridisciplinarios del entorno natural o construido de todo
el mundo. En las últimas ediciones, las presentaciones, talleres, exposiciones, festivales de
cine de AZA atrajeron a más de millar de participantes.
Más información:
http://architectureza.org

SECCIONES MIEMBRO – FRANCIA

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA ARQUITECTURA 2015 EN LYON
El Consejo Nacional de la Orden de Arquitectos Franceses (CNOA) continua con el diálogo
iniciado en 2014 con los diversos actores del entorno construido: autoridades electas,
investigadores, estudiantes y expertos, y organiza la segunda edición de la Universidad de
verano sobre arquitectura en Lyon, del 19 al 26 de junio de 2015. El lema “Anticipar las
mutaciones” se desarrollará en torno a dos subtemas: “La arquitectura al servicio de los
territorios” y “La arquitectura, una inversión para el futuro”.

Museo Confluences enLyon. Coop Himmelblau
Arquitectos

http://www.universites-architecture.org
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